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INFORME DE 3 DE MAYO DE 1999. DE LA INTERVENCIÓN

GENERAL. SOBRE APLICACIÓN DE LAS BAJAS OBTENIDAS

EN LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

DE OBRAS CON IMPUTACIÓN A VARIOS EJERCICIOS

PRESUPUESTARIOS.

Se ha planteado por distintas Intervenciones Delegadas si con carácter previo a la

adjudicación de un contrato de obras de carácter plurianuaI, la baja obtenida ha de

aplicarse de fonna proporciona! a los créditos aprobados para cada uno de los ejercicios

presupuestarios o si puede realizarse siguiendo otros criterios de reparto no

proporciona!, Todo ello respetando el gasto máximo aprobado para cada anualidad.

La respuesta a la cuestión planteada ha de abordarse desde el análisis conjunto de

las nonnas sobre contratación administrativa referidas a la financiaciónde los contratos,

así como a! régimen de los créditos presupuestarios de la Comunidad Autónoma, A la

vista de los mismos resulta oportuno efectuar las siguientes

CONSIDERACIONES:

El artículo 14.4 de la Ley de Contratos de las AdministracionesPúblicas exige
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necesanas al tiempo de programación de las anualidades y durante el periodo de

ejecuci~n_

- El señalado precepto legal contempla, pues, dos momentos distintos en los que el

órgano de contratación ha de ajustar la financiaciónde los contratos:

. Al programar las anualidades

. Durante la ejecución de la prestación.

Por su parte, el artículo 152 del Reglamento de Contratos del Estado prevé el

reajuste de anualidades cuando se produzcan desajustes entre las anualidades

establecidas en el pliego de cláusulas administrativasparticularesintegrado en el contrato

y las necesidades reales en el orden económico que el normal desarrollo de los trabajos

exija_Asimismola cláusula 53 del Pliego de CláusulasAdminJstrativasGenerales dispone

que "las anualidadesde inversión previstas para las obras se establecerán de acuerdo con

el ritmo fijado para la ejecución de las mismas".

El precitado artículo 152 del R.G.c.E. enumera los supuestos en los que la

Administración procederá al reajuste de anualidades, siempre que lo permitan los

remanentes de crédito aplicables de que disponga el Departamento correspondiente,

contemplando entre dichos supuestos el motivado por retraso en el comienzo de las

. ~-- obras sobre lo previsto al iniciarse el expediente de contratación.

Por último ha de tenerse en cuenta la l~galidad financiera vigente en nuestra
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que con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán
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contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras,'se~cios y demás prestaciones

o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario.

Asimismo, el artículo 109 de la citada Ley establece que los.créditos para gastos que a la

liquidación del presupuesto no estén vinculados al cumplimiento de obligaciones ya

reconocidas, quedarán anulados de pleno derecho.

De las anteriores consideraciones, configuradoras del marco legal aplicable a la

cuestión planteada, se deduce que la financiación de los contratos ha de b<i;Sarseen el

programa de trabajo que fonna parte del proyecto de ejecuciónde la obra, condicionado,

desde el punto de vista presupuestario, por las previsiones en el tiempo real en que

aquella haya de ejecutarse. Ello supone que la Administraciónal iniciar la tramitación ~e

un expediente de contratación de obras ha tenido que realizar las previsiones oportunas

que permitan situar en el tiempo su ejecució~ y ~onfonne a ella acomodar en el orden

económico su financiación, de acuerdo con la fecha de inicio y el ritmo de ejecución
/

previsto en el programa de trabajo. .J.

...

Partiendo de una financiación correctamente programada y siempre que los

aiustes de crédito asignados a cada anualidad no requieran la aprobación de un gasto

superior al autorizado en el expediente de contratación. el órgano de contratación, al

adjudicar el contrato, ~e encuentra ante dos si~aclOnes'diferentes en función del grado

.~. '. de cumplimiento .de las previsiones realizadas y de las condiciones de la oferta

seleccionada: ".

- .-.::~:t~i:::ehexp.edi.ent~_~u:esuelve. en los,.p¡.8..'?9:~~~~~~Y::;:~_J.-:-co.ntratista no oferta- ~-.- ---

una reducción de] plazo de ejecución que aconsejara otra distribución, las
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posibles bajas obtenidas en la licitación habrán de aplicarse al resolver la

adjudicación de manera proporcional al gasto aprobado para cada una de las

anualidades. Ha de tenerse en cuenta que el coeficiente de adjudicación se

aplicará a la valoración de la obra ejecutada a precios de proyecto en cada una

de las certificaciones, a medida que la obra se vaya ejecutando, conforme a las

previsiones realizadas al aprobar la financiación de la obra. Utilizar otro

criterio supondría la ruptura del equilibrio entre la disposición de los créditos

para cada ejercicio y las obligaciones exigiblespor el contratista de acuerdo

con la obra ejecutada según el calendario de trabajos. Si los créditos

dispuestos en cada anualidad fuesen superiores a las obligac:ionesreconocidas,

aquellos quedarían anulados de pleno derecho al finalizar el ejercicio de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.1 de la Ley de Hacienda, y en

consecuencia, la obra no ejecutada durante aquel tendría que abonarse con

cargo a los créditos del presupuesto siguiente.En caso contrario, es decir, que

la disposición de crédito fuese inferior a la obra reaIment~ ejecutada, los

créditos dispuestos 'marcarían el límite de reconocinúento de obligaciones por

lo que, al igual que en el caso anterior, estas se desplazaríana futuros

ejercicios presupuestarios.

2. Un segundo supuesto que conviene analizares el que tiene lugar cuando antes

de la adjudicación del contrato se advierte una incorrecta distribución de

crédito entre las anualidades que han de financiarlo,motivada por dos posibles

causas no excluyentes:
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a) Retraso en la tramitación del expedientey, en consecuencia, del

inicio de las obras.

b) Reducción del plazo de ejecución ofrecido por el contratista

seleccionado.

En ambos casos resulta necesario acomodar la financiación de la obra al nuevo

calendario de ejecución con carácter previo a'. la adj~?icación. "Dicho ajuste.

presupuestario puede realizarse mediante la aplicación de la ,baja obtenida de mariera no

proporcional a los créditos aprobados para cada anualidad.

El ajuste presupuestario referido exigiría el"cumplimiento. de los siguientes

trámites, cuya acreditación se efectuará al solicitar las c0!Tespondientesdisposiciones de

crédito (AD):

l. Informe técnico justificativo de lCi;nueva distribución de crédit9s a la vista de la

situación del expediente. .

.

2. Con base en el informe anterior, se elevará al órgano de contratación la

propuesta de adjudicación con indicación del gasto imputable a cada ejercicio,

una vez aplicada la baja, . respetando el gasto má.x.iri1oaprobado para cada

anualidad.

3. Resolución del órgan9 de contratación adjudicando el contrato, cuya finna por

. ~e1'contratisá$upondi+a la confo"ffiTIdadde las -afuuaciones propuestas por la

Administración.
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En virtud de las consideraciones formuladas y como resumen de lo hasta aquí

expuesto, esta Intervención General llega a las siguientes

CONCLUSIONES:

1. Las bajas obtenidas en la adjudicación de contratos de obras de carácter plurianual se

aplicarán con carácter general de manera proporcional a los créditos aprobados para

cada uno de los ejercicios presupuestarios que hayan de financiar el contrato.

2. Si por razones justificadas fuese preciso el reparto de la baja con criterios no

proporcionales, se procederá al correspondiente ajuste presupuestario de anualidades

con carácter previo a la adjudicación del contrato, dejando constancia de su

instrucción y aprobación al solicitar los documentos contables de _ disposición de

crédito (AD).
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